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Enmienda 26
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El voluntariado es una expresión de 
solidaridad concreta y visible que permite a 
las personas dedicar sus conocimientos, 
aptitudes y tiempo al servicio de otros seres 
humanos, sin un objetivo de lucro.

(2) El voluntariado es una expresión de 
solidaridad concreta y visible que permite a 
las personas dedicar sus conocimientos, 
aptitudes, experiencia y tiempo al servicio 
de otros seres humanos, sin un objetivo de 
lucro, pero con el deseo de satisfacer las 
necesidades humanitarias añadidas que 
surgen en las crisis de esta naturaleza, 
tanto en las causadas por el hombre como 
en las debidas a catástrofes naturales.

Or. en

Enmienda 27
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Aunque el voluntariado está 
aumentando para muchas actividades, 
sigue habiendo necesidad de 
concienciación y asimismo un importante 
potencial de desarrollo de la solidaridad 
de los ciudadanos de la Unión con las 
víctimas de crisis y catástrofes en terceros 
países.

Or. en

Enmienda 28
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La visión de ayuda humanitaria de la 
Unión, que incluye un objetivo común, 
principios y buenas prácticas y un marco 
común para prestar la ayuda humanitaria, 
se expone en el «Consenso europeo sobre 
la ayuda humanitaria»14. El consenso 
europeo subraya el firme compromiso de la 
Unión de defender y promover los 
principios humanitarios fundamentales de 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia. Las acciones del Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 
(en lo sucesivo denominado «EU Aid 
Volunteers») deberán guiarse por el 
consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria.

(3) La visión de ayuda humanitaria de la 
Unión, que incluye un objetivo común, 
principios y buenas prácticas y un marco 
común para prestar la ayuda humanitaria, 
se expone en el «Consenso europeo sobre 
la ayuda humanitaria»14. Hay necesidad de 
elevar tanto los niveles de conocimiento 
de la ayuda humanitaria europea como su 
visibilidad para los ciudadanos de la 
Unión, puesto que esta ayuda queda 
eclipsada a menudo por la que prestan 
otras organizaciones internacionales.  El 
consenso europeo subraya el firme 
compromiso de la Unión de defender y 
promover los principios humanitarios 
fundamentales de humanidad, neutralidad, 
imparcialidad e independencia. Las 
acciones del Cuerpo Voluntario Europeo 
de Ayuda Humanitaria (en lo sucesivo 
denominado «EU Aid Volunteers») 
deberán guiarse por el consenso europeo 
sobre la ayuda humanitaria.

Or. en

Enmienda 29
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El número, alcance y complejidad de 
las crisis humanitarias en el mundo han 
aumentado de forma significativa a lo largo 
de los años, lo que supone un aumento de 
la demanda de agentes humanitarios para 
proporcionar una respuesta eficaz, eficiente 
y coherente y para apoyar a las 
comunidades locales de los terceros países 

(5) El número, alcance y complejidad de 
las crisis humanitarias en el mundo, tanto 
de las debidas a fenómenos naturales 
como de las causadas por el hombre, han 
aumentado de forma significativa a lo largo 
de los años, y esta tendencia tiene, 
desafortunadamente, probabilidades de 
continuar, lo que supone un aumento de la 
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a fin de hacerlas menos vulnerables y 
reforzar su resistencia frente a las 
catástrofes.

demanda de agentes humanitarios para 
proporcionar una respuesta inmediata,
eficaz, eficiente y coherente y para apoyar 
a las comunidades locales de los terceros 
países a fin de hacerlas menos vulnerables 
y reforzar su resistencia frente a las 
catástrofes.

Or. en

Enmienda 30
Jacek Włosowicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los voluntarios pueden reforzar las 
operaciones de ayuda humanitaria y 
contribuir a la profesionalización de la 
misma cuando están adecuadamente 
seleccionados, formados y preparados para 
el despliegue de modo que se garantice que 
poseen las cualificaciones y competencias
necesarias para ayudar a las personas 
necesitadas de la manera más eficaz.

(6) Los voluntarios pueden reforzar las 
operaciones de ayuda humanitaria y 
contribuir a la profesionalización de la 
misma cuando están adecuadamente 
seleccionados, formados y preparados para 
el despliegue de modo que se garantice que 
poseen las cualificaciones, competencias y
capacidades necesarias para ayudar a las 
personas necesitadas de la manera más 
eficaz.

Or. en

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen programas de voluntariado en 
Europa y en todo el mundo, centrados en el 
despliegue en terceros países. Se trata a 
menudo de regímenes nacionales que se 
dedican principal o exclusivamente a 

(7) Existen programas de voluntariado en 
Europa y en todo el mundo, centrados en el 
despliegue en terceros países. Se trata a 
menudo de regímenes nacionales que se 
dedican principal o exclusivamente a 
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proyectos de desarrollo. EU Aid 
Volunteers deberá, por tanto, evitar 
duplicaciones y aportar valor añadido, 
brindando oportunidades a los voluntarios 
para contribuir conjuntamente a las 
operaciones de ayuda humanitaria, 
reforzando así la ciudadanía activa de la 
Unión Europea y fomentando la 
cooperación transnacional de las 
organizaciones de ejecución que participan 
en las actuaciones del Cuerpo.

proyectos de desarrollo. EU Aid 
Volunteers deberá, por tanto, evitar 
duplicaciones y aportar valor añadido, 
brindando oportunidades a los voluntarios 
para contribuir conjuntamente a las 
operaciones de ayuda humanitaria, 
reforzando así la ciudadanía activa de la 
Unión Europea, fomentando la cooperación 
transnacional de las organizaciones de 
ejecución que participan en las actuaciones 
del Cuerpo y, por consiguiente, 
proyectando una imagen favorable de la 
Unión en el mundo y fomentando el 
interés por los proyectos humanitarios 
paneuropeos

Or. en

Enmienda 32
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La seguridad y protección de los 
voluntarios deberá revestir la mayor 
importancia.

(9) La formación adecuada, la seguridad y 
protección de los voluntarios deberá 
revestir la mayor importancia., por lo que 
no se deberá enviar a voluntarios 
inexpertos a ejecutar proyectos en lugares 
donde la seguridad sea motivo de 
preocupación.

Or. en

Enmienda 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) El voluntariado en la ayuda 
humanitaria puede ayudar a los jóvenes a 
mantenerse activos, contribuir a su 
desarrollo personal y conocimiento 
intercultural, y mejorar sus competencias y 
empleabilidad en la economía mundial. De 
esta manera, contribuiría a la «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y a otros 
objetivos clave de la Unión tales como la 
inclusión social, el empleo, la ciudadanía 
activa, la educación y el desarrollo de 
competencias.

(12) El voluntariado en la ayuda 
humanitaria puede ayudar a los jóvenes a 
mantenerse activos, contribuir a su 
desarrollo personal y conocimiento 
intercultural, y mejorar sus competencias y 
empleabilidad en la economía mundial. De 
esta manera, contribuiría a la «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y a otros 
objetivos clave de la Unión tales como la 
inclusión social, el empleo, la ciudadanía 
activa, la educación y el desarrollo de 
competencias, además de presentar el 
voluntariado como expresión concreta de 
la solidaridad europea con las personas 
afectadas por las crisis y promover de este 
modo los valores y principios de la Unión.

Or. en

Enmienda 34
Jacek Włosowicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los principios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de la 
Unión indican que los ciudadanos y 
residentes de larga duración de la Unión de 
todos los estamentos sociales y edades 
deben tener la posibilidad de participar 
como ciudadanos activos. Teniendo en 
cuenta los retos específicos del contexto 
humanitario, los participantes en EU Aid 
Volunteers deben ser mayores de 18 años.

(13) Los principios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de la 
Unión indican que los ciudadanos y 
residentes de larga duración de la Unión de 
todos los estamentos sociales y edades 
deben tener la posibilidad de participar 
como ciudadanos activos. Sin embargo,
teniendo en cuenta los retos específicos
que plantea el trabajo relacionado con el
contexto humanitario y, por consiguiente, 
la necesidad de la debida madurez 
emocional, los participantes en EU Aid 
Volunteers deben ser mayores de 18 años

Or. en
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Enmienda 35
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Hace hincapié en que un cuerpo 
voluntario de ayuda de esta naturaleza 
debe ser eficiente en relación con los 
costes, complementar los sistemas 
nacionales e internacionales de 
voluntariado existentes sin duplicarlos, y 
centrarse en satisfacer necesidades y 
remediar carencias concretas en el ámbito 
humanitario;

Or. en

Enmienda 36
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria (en lo sucesivo denominado
«EU Aid Volunteers») como marco para 
las contribuciones conjuntas de los 
voluntarios europeos a las operaciones de 
ayuda humanitaria de la Unión.

El presente Reglamento establece un 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria (en lo sucesivo denominado
«iniciativa "EU Aid Volunteers"») como 
marco para las contribuciones conjuntas de 
los voluntarios europeos a las operaciones 
de ayuda humanitaria de la Unión.

Or. en

Enmienda 37
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de EU Aid Volunteers será 
expresar los valores humanitarios y la 
solidaridad de la Unión para con las 
personas necesitadas, mediante la 
promoción de una iniciativa de EU Aid 
Volunteers eficaz y visible que contribuya 
a la consolidación de la capacidad de la 
Unión para responder a las crisis 
humanitarias y al desarrollo de la 
capacidad y la resistencia de las 
comunidades vulnerables o afectadas por 
catástrofes en terceros países.

El objetivo de EU Aid Volunteers será 
expresar los valores humanitarios y la 
solidaridad de la Unión para con las 
personas necesitadas, mediante la 
promoción de una iniciativa de EU Aid 
Volunteers eficaz y visible que contribuya 
a la consolidación de la capacidad de la 
Unión para responder a las crisis 
humanitarias, tanto a las causadas por el 
hombre como a las debidas a catástrofes 
naturales, y al desarrollo de la capacidad y 
la resistencia de las comunidades 
vulnerables o afectadas por catástrofes en 
terceros países.

Or. en

Enmienda 38
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. EU Aid Volunteers promoverá 
actividades comunes y la participación de 
voluntarios de distintos países y fomentará 
proyectos conjuntos y asociaciones 
transnacionales entre los organismos de 
ejecución a que se refiere el artículo 10.

4. EU Aid Volunteers promoverá 
actividades comunes y la estrecha 
cooperación y participación de voluntarios 
de distintos países y fomentará proyectos 
conjuntos y asociaciones transnacionales 
entre los organismos de ejecución a que se 
refiere el artículo 10, velando por la 
coordinación, la complementariedad, la 
coherencia y la eficiencia de costes entre 
los diversos sistemas de voluntariado de la 
UE para situaciones de crisis en terceros 
países y sin crear duplicidades con dichos 
sistemas.

Or. en
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Enmienda 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. EU Aid Volunteers promoverá 
actividades comunes y la participación de 
voluntarios de distintos países y fomentará 
proyectos conjuntos y asociaciones 
transnacionales entre los organismos de 
ejecución a que se refiere el artículo 10.

4. La iniciativa EU Aid Volunteers 
promoverá actividades comunes y la 
participación de voluntarios de distintos 
países y fomentará proyectos conjuntos y 
asociaciones transnacionales entre los 
organismos de ejecución a que se refiere el 
artículo 10

Or. en

Enmienda 40
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Voluntario»: toda persona que elija, 
libremente y sin ánimo de lucro, participar 
en actividades que beneficien a la 
comunidad, a sí mismo y a la sociedad en 
general.

a) «Voluntario»: toda persona que elija, 
libremente y sin ánimo de lucro, participar 
en actividades que beneficien a la 
comunidad, a la sociedad en general y por 
añadidura, cuando ello sea posible, a sí 
misma.

Or. en

Enmienda 41
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Un «EU Aid Volunteer»: todo candidato 
a voluntario que haya sido seleccionado, 
formado, evaluado como elegible y 
registrado como disponible para su 
despliegue en operaciones de ayuda 
humanitaria en terceros países.

c) Un «EU Aid Volunteer»: todo candidato 
a voluntario que haya sido adecuadamente 
seleccionado, formado, evaluado como 
elegible y registrado como disponible para 
su despliegue en operaciones de ayuda 
humanitaria en terceros países.

Or. en

Enmienda 42
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos de acción 
exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo.

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la
coordinación, complementariedad y
coherencia con otros ámbitos de acción 
exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 43
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos de acción 

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos de acción 
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exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo.

exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo, así como a las sinergias con el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 44
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia y 
la coherencia entre los distintos regímenes 
nacionales de voluntariado y las acciones 
de EU Aid Volunteers.

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia y 
la coherencia entre los distintos regímenes 
nacionales de voluntariado y las acciones 
de la iniciativa EU Aid Volunteers. La 
Comisión deberá servirse de las actuales 
redes europeas, que son eficientes.  

Or. en

Enmienda 45
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia y 
la coherencia entre los distintos regímenes 
nacionales de voluntariado y las acciones 
de EU Aid Volunteers.

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia y 
la coherencia entre los distintos regímenes 
nacionales de voluntariado y las acciones 
de la iniciativa EU Aid Volunteers, 
además de garantizar una mayor 
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eficiencia de costes.

Or. en

Enmienda 46
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión fomentará la cooperación con 
las organizaciones internacionales 
pertinentes, en particular las Naciones 
Unidas, y otros socios de la ayuda 
humanitaria en la realización de las 
acciones de EU Aid Volunteers.

3. La Unión fomentará la cooperación con 
las organizaciones internacionales 
pertinentes, en particular las Naciones 
Unidas, y otros socios y grupos regionales 
interesados en la ayuda humanitaria, para
la realización de las acciones de EU Aid 
Volunteers

Or. en

Enmienda 47
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. EU Aid Volunteers perseguirá los 
siguientes objetivos operativos:

1. La iniciativa EU Aid Volunteers 
perseguirá los siguientes objetivos 
operativos

Or. en

Enmienda 48
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– el número de voluntarios formados y la 
calidad de la formación sobre la base de los 
análisis y el grado de satisfacción;

– el número de voluntarios formados y la 
calidad de la formación sobre la base de los 
análisis y el grado de satisfacción y 
rendimiento;

Or. en

Enmienda 49
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– una evaluación de las nuevas pericias y 
competencias adquiridas sobre la base de 
los actuales instrumentos de la UE, como 
el Pasaporte Europeo de Competencias o 
el Marco Europeo de Cualificaciones;

Or. en

Enmienda 50
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Refuerzo de la coherencia y la 
consistencia del voluntariado en los 
Estados miembros con objeto de mejorar 
las oportunidades de los ciudadanos de la 
Unión para participar en las actividades y 
operaciones de ayuda humanitaria. El 
progreso hacia la consecución de este 
objetivo operativo se evaluará sobre la base 
de indicadores, tales como:

e) Refuerzo de la coherencia, consistencia 
y fiabilidad del voluntariado en los Estados 
miembros con objeto de mejorar las 
oportunidades de los ciudadanos de la 
Unión para participar en las actividades y 
operaciones de ayuda humanitaria. El
progreso hacia la consecución de este 
objetivo operativo se evaluará sobre la base 
de indicadores, tales como:
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Or. en

Enmienda 51
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

ACCIONES DE EU AID VOLUNTEERS ACCIONES DE LA INICIATIVA EU 
AID VOLUNTEERS

Or. en

Enmienda 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones de EU Aid Volunteers Acciones de la iniciativa EU Aid 
Volunteers

Or. en

Enmienda 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los EU Aid Volunteers perseguirán los 
objetivos contemplados en los artículos 3 y 
7 mediante los siguientes tipos de acciones:

La iniciativa EU Aid Volunteers
perseguirá los objetivos contemplados en 
los artículos 3 y 7 mediante los siguientes 
tipos de acciones:

Or. en
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Enmienda 54
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las 
responsabilidades de las organizaciones de 
envío y de acogida, los requisitos mínimos 
sobre la cobertura de subsistencia, el 
alojamiento y otros gastos relevantes, la 
cobertura de seguro, los procedimientos de 
seguridad y otros elementos pertinentes.

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las
responsabilidades de las organizaciones de 
envío y de acogida, la supervisión, la 
formación y gestión en curso de los
voluntarios, los requisitos mínimos sobre 
la cobertura de subsistencia, el alojamiento 
y otros gastos relevantes, la cobertura de 
seguro, los procedimientos de seguridad y 
otros elementos pertinentes.

Or. en

Enmienda 55
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las 
responsabilidades de las organizaciones de 
envío y de acogida, los requisitos mínimos 
sobre la cobertura de subsistencia, el 
alojamiento y otros gastos relevantes, la 
cobertura de seguro, los procedimientos de 
seguridad y otros elementos pertinentes.

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las 
responsabilidades de las organizaciones de 
envío y de acogida, los requisitos mínimos 
sobre la cobertura de subsistencia, el 
alojamiento y otros gastos relevantes, la 
cobertura de seguro, los procedimientos de 
seguridad y otros elementos pertinentes, 
incluida la cobertura de seguridad social 
durante el servicio y antes y después del 
mismo.

Deberán facilitarse estas normas a los 
voluntarios. Los representantes de los 
voluntarios deberán ser consultados en 
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relación con los cambios que afecten a los 
derechos y obligaciones de los 
voluntarios.

Or. en

Enmienda 56
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un mecanismo 
de certificación que garantice que las 
organizaciones de envío se ajustan a las 
normas mencionadas en el artículo 9, y un 
mecanismo de certificación diferenciado 
para las organizaciones de acogida.

1. La Comisión establecerá un mecanismo 
de certificación que garantice que las 
organizaciones de envío se ajustan a las 
normas mencionadas en el artículo 9, y un 
mecanismo de certificación diferenciado 
para las organizaciones de acogida.

Deberá consultarse a los representantes 
de los voluntarios cuando se actualicen 
estos mecanismos.

Or. en

Enmienda 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un programa de 
formación con el fin de preparar a los 
candidatos a voluntarios para realizar 
actividades humanitarias y para el 
despliegue en las operaciones de ayuda 
humanitaria.

1. La Comisión establecerá un programa de 
formación con el fin de preparar a los 
candidatos a voluntarios para realizar 
actividades humanitarias y para el 
despliegue en las operaciones de ayuda 
humanitaria, en particular ofreciendo la 
necesaria información general sobre el 
papel de la Unión y los valores 
relacionados con las cuestiones 
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humanitarias.

Or. en

Enmienda 58
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los candidatos a voluntarios que hayan 
sido identificados y seleccionados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 serán elegibles para participar en el 
programa de formación. El alcance y el 
contenido de la formación que cada 
candidato a voluntario deberá realizar se 
determinará sobre la base de sus propias 
necesidades, teniendo en cuenta la
experiencia previa.

2. Los candidatos a voluntarios que hayan 
sido identificados y seleccionados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 serán elegibles para participar en el 
programa de formación. El alcance y el 
contenido de la formación que cada 
candidato a voluntario deberá realizar se 
determinará sobre la base de sus propias 
necesidades, teniendo en cuenta su
experiencia previa y a tenor de las 
necesidades y características específicas 
del país al que haya sido enviado.

Or. en

Enmienda 59
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Como parte de su formación y, en 
particular, de su preparación para el 
despliegue, los candidatos a voluntarios
podrán llevar a cabo prácticas de 
aprendizaje en organizaciones de envío 
certificadas, en la medida de lo posible en 
un país distinto de su país de origen.

3. Como parte de su formación y, en 
particular, de su preparación para el 
despliegue, se ofrecerán a los candidatos a 
voluntarios prácticas de aprendizaje en 
organizaciones de envío certificadas, en la 
medida de lo posible en un país distinto de 
su país de origen.
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Or. en

Enmienda 60
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El programa de formación incluirá una 
evaluación del grado de preparación de los 
candidatos a voluntarios que vayan a ser 
desplegados en operaciones de ayuda 
humanitaria.

5. El programa de formación incluirá una 
evaluación del grado de preparación de los 
candidatos a voluntarios que vayan a ser 
desplegados en operaciones de ayuda 
humanitaria, con miras a garantizar su 
seguridad y protección en el despliegue.

Or. en

Enmienda 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si el programa de formación tiene 
una duración superior a los tres meses, 
los candidatos a voluntarios deberán 
recibir una subvención mensual con el fin 
de cubrir los gastos de alojamiento en el 
lugar de la formación, incluso durante el 
periodo de aprendizaje si durante el 
mismo no está prevista ninguna 
gratificación.

Or. en

Enmienda 62
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión creará, mantendrá y 
actualizará el Registro y regulará el acceso 
y uso del mismo.

2. La Comisión creará, mantendrá y 
actualizará el Registro, principalmente 
siguiendo la evolución del número de 
voluntarios desplegados en países 
afectados por catástrofes, y regulará el 
acceso y uso del mismo.

Or. en

Enmienda 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de su despliegue, los 
voluntarios de ayuda humanitaria de la
UE recibirán formación adicional 
específicamente ajustada a las 
necesidades y a la especial situación del 
país al que sean enviados.

Or. en

Enmienda 64
Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las condiciones específicas del 
despliegue de voluntarios se establecerán 
en un contrato entre las organizaciones de 
envío y el voluntario, e incluirán la 

3. Las condiciones específicas del 
despliegue de voluntarios se establecerán
en un contrato entre las organizaciones de 
envío y el voluntario, e incluirán la 
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duración y localización de despliegue y las 
tareas del voluntario.

duración y localización de despliegue y las 
tareas del voluntario. En el contrato se 
especificarán los derechos y obligaciones 
de los voluntarios o bien se indicará 
dónde están documentados dichos 
derechos y obligaciones.

Or. en

Enmienda 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sobre la base de un certificado 
expedido por la Comisión, la duración 
efectiva del periodo de voluntariado en 
ayuda humanitaria de la UE se incluirá 
en la duración de la experiencia 
profesional cuando el contrato celebrado 
por las organizaciones de envío y de 
acogida tenga una duración superior a 
seis meses. Para contratos de menos de 
seis meses de duración, la experiencia 
adquirida como voluntario de ayuda 
humanitaria de la UE podrá ser 
reconocida como período de prácticas, 
sobre la base de un certificado emitido por 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 66
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) formación en la gestión de voluntarios, a) formación en la gestión de voluntarios, 
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tutorías, preparación y respuesta en caso de 
catástrofe y otros ámbitos pertinentes para 
el personal y los voluntarios de las 
organizaciones de acogida;

tutorías, preparación y respuesta en caso de 
catástrofe y otros ámbitos pertinentes para 
el personal y los voluntarios de las 
organizaciones de acogida, con miras a 
garantizar la preparación y disponibilidad 
de personal cualificado especializado para 
las organizaciones humanitarias y las 
comunidades afectadas por catástrofes;

Or. en

Enmienda 67
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Red se utilizará con el fin de 
establecer un mecanismo para la elección 
de una representación voluntaria que 
defienda los derechos de los voluntarios 
activos de manera semejante a como lo 
hacen los representantes del personal. 

Or. en

Enmienda 68
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Red también proporcionará y 
fomentará oportunidades de voluntariado 
en línea con el fin de completar y reforzar 
las actividades de EU Aid Volunteers.

3. La Red también proporcionará y 
fomentará oportunidades de voluntariado 
en línea con el fin de completar y reforzar 
las actividades de EU Aid Volunteers. La 
Comisión deberá hacer uso de las 
actuales redes europeas, que son 
eficientes; por ejemplo, la red EURES. La 
red EURES puede ser útil, ya que después 
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de una experiencia de seis meses los 
voluntarios pueden desear hacer uso del 
bagaje adquirido en materia de ayuda 
humanitaria. 

Or. en

Enmienda 69
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las organizaciones de envío que 
desplieguen voluntarios en operaciones 
fuera de la Unión serán responsables de la 
supervisión de sus actividades y 
presentarán a la Comisión informes de 
seguimiento periódicos.

3. Las organizaciones de envío que 
desplieguen voluntarios en operaciones 
fuera de la Unión serán responsables de la 
supervisión de sus actividades y 
presentarán a la Comisión informes de 
seguimiento periódicos en los que se 
salvaguardarán todos los derechos de los 
voluntarios particulares en lo relativo a la 
protección de los datos personales.

Or. en


